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CASO DE ESTUDIO
VIVIENDA UNIFAMILIAR.

• El caso de estudio es una vivienda construida para el uso de 

una sola persona, esta se ubica en la ciudad de Resistencia, 

en el barrio San Diego. El lote tiene unas medidas de 20mt x 

30mts. Ubicada en esquina, sobre las calles Bartolina Cisa y 

Liniers, y la orientación de la fachada principal o delantera 

mira al Oeste. Con respecto al entorno inmediato, se 

observan varios lotes sin construcción aun, esto la deja 

bastante expuesta a agentes climáticos como el sol, la lluvia y 

los vientos. La vegetación del sector no hay presencias de 

árboles adultos, y solo encontramos arbustos pequeños.



CASO DE ESTUDIO
VIVIENDA UNIFAMILIAR.
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PLANTEO DEL PROBLEMA

• Las propuestas aquí trabajadas se basan en dos ejes fundamentales: 

A) La climatización solar de la piscina.

B) El mejoramiento térmico

B.1. De la envolvente existente, muros y techos.

B.2. Propuestas de protección pasiva, atenuación de la incidencia del sol en las fachas 

NO-SO.



A) LA CLIMATIZACIÓN SOLAR DE LA PISCINA. 



Tabla del proveedor IPESA.

El dimensionamiento considera:

 Uso de manta térmica (c/ plástico 

burbuja).

 Tiempo de uso de piscina estimado 

8hs.

 Velocidad viento 1,0 mt/seg., en 

piscina abierta.

 Piscina con alto índice de 

agitación.

 Colectores solares orientados 

hacia el norte geográfico y 

pendiente promedio de la cubierta 

de 15°



Esquema de instalación, climatización piscina con paneles solares 

Planta 

de 

techo

Es necesario la colocación de cobertor isotérmico 
enrollable de piscina, para mantener la 
temperatura y la limpieza del agua



B.1.) EL MEJORAMIENTO TÉRMICO DE LA ENVOLVENTE EXISTENTE.



B.2.) PROPUESTAS DE PROTECCIÓN PASIVA PARA MEJORA DE LO 
CONSTRUIDO.

Se plantean para cubrir la orientación
“Este” con la colocación de vegetación a
modo de pantallas verticales, esta
vegetación seria principalmente
plantines álamos los cuales tiene un
rápido crecimiento, y poseen además un
follaje de hojas perennes. Se puede
complementar con el agregado de
arbustos de mediana altura, para ayudar
al control del sol y el viento.



B.2.) PROPUESTAS DE PROTECCIÓN PASIVA,  ATENUAR LA INCIDENCIA 
DEL SOL EN LOS PAÑOS VIDRIADOS DE LAS FACHADAS “NO” - “SO”.

Para la orientación “Norte” la propuesta

planteada es la colocación de parasoles

horizontales. Esto ayudaría a atenuar el

impacto de la radiación solar directa sobre

los paños vidriados sobre las fachadas más

comprometidas (NO – SO).

Estos parasoles se materializarían con vigas

de madera laminada 4” x 12”, empotradas

a las muros portantes y sostenidas con

tensores.

Vistas fachadas NO-SO.

Vistas fachadas NO-SO.



CONCLUSION.

• En esta vivienda es la mala la performance de la envolvente térmica. Por tal motivo se analizaron diferentes

propuestas acordes a la tecnología y a los métodos de construcción regionales.

• Realizar el mejoramiento de la evolventes consistente en la aplicación de placas de yeso con material aislantes

para mejorar la tramitación térmica de los muros.

• La utilización de protecciones pasivas consistentes en elementos livianos como vegetación sobre las

orientaciones del NE-SE.

• La utilización de parasoles en las caras con mas aventanamiento, para mitigando los efectos de la radiación

solar del medio día.

• Aprovechar que la casa ya tiene instalado un termotanque solar, y realizar la climatización de la piscina

existente, mediante la instalación de colectores solares. Para logra así un mayor aprovechamiento de la piscina

otorgándole un mayor uso horario durante el año, a través la implementación y utilización energía limpias.

La experiencia de cursar la materia y de realizar este trabajo integrador, nos ha servido para tomar conciencie

prestando atención al proceso de diseño arquitectónico, teniendo en cuenta acciones y estrategias que además

de mejorar la obra en todo su aspecto, ayudan a proteger el medio ambiente y reducir costos con el tiempo.


